
Celebraciones creativas
Por Paula Depalma. Biblioteca Litúrgica 63. 140 págs.

La autora ahonda en la creatividad celebrativa como 
expresión vital y ritual de una Iglesia diversificada y ca-
racterizada con diferentes modelos, como comunión, 
institución, evangelización y sacramento del encuentro 
con Dios y con los demás. Muestra modelos del pasado y 
los que están vigentes en la actualidad, pero con raíces en la 
historia, para luego dar paso a propuestas de actualización 
y de renovación.
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De habitu clericorum
Por Leovigildo de Córdoba. Cuadernos Phase 259. 100 págs.

Versión en latín y castellano de esta obra del siglo IX cuando los 
clérigos, aunque podían vestir el traje eclesiástico, comenzaron 
a vestir como seglares, quizás por presiones religiosas o por no 
entender su significado. El hábito descrito por Leovigildo es 
austero y refleja la mentalidad monástica hispana.

Obras
Por Pacià de Barcelona. Cuadernos Phase 260. 172 págs.

Paciano, reconocido como Padre de la Iglesia universal, fue un 
testigo privilegiado de la praxis cristiana de los sacramentos del 
bautismo y penitencia en la Iglesia de Barcelona del siglo IV. 
Sus escritos, presentados en este Cuaderno en latín y castellano, 
buscan la comprensión de la gente sencilla de su comunidad.
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La Palabra se hizo imagen.
Jesús en el arte
Por Rodolf Puigdollers. Dossiers CPL 155. 268 págs.

En este libro el autor escoge algunas de las representa-
ciones que los creyentes en Jesús han hecho de él como 
expresión, en la belleza, de la vivencia de la fe y de la 
revelación que Dios ha realizado en Jesucristo.
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La Eucaristía en la vida  
del presbítero
Por Fiorenzo Salvi. Dossiers CPL 156. 120 págs.

Fiorenzo Salvi, religioso sacramentino y doctor en 
Sagrada Liturgia, brinda en este libro su rica expe-
riencia en la formación y acompañamiento de sa-
cerdotes a partir de una espiritualidad eucarística.
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SEMANA SANTA

Semana Santa 
Las celebraciones
Dossiers CPL 137. 216 págs.

Un nuevo libro, muy práctico, para celebrar mejor y con 
más facilidad la Semana Santa: un libro que contiene 
todos los textos e indicaciones para aquellas partes de 
las celebraciones que no se realizan desde el altar o 
desde el ambón, y con las moniciones y plegarias ade-
cuadas para estos días. Un libro con tapa dura.
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La reciprocidad entre fe y 
sacramentos en la economía 
sacramental
Por Comisión Teológica Internacional. 164 págs.

La Comisión Teológica Internacional ha profun-
dizado en el estu-dio sobre la relación entre la fe 
católica y los sacramentos (2014-2019) a partir del 
cual se ha redactado el documento La reciprocidad 
entre fe y sacramentos en la economía sacramental.
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Devolvámosle el sabor
Por Oriol Xirinachs. Emaús 167. 168 págs.

«El hecho de haber tratado a tantísimas personas, a 
lo largo de tantos años, especialmente en ambientes 
populares, me ha hecho experimentar la dificultad de 
hacer comprensibles algunos puntos o conceptos, y de 
tener que traducirlos a un lenguaje que estuviera a su 
alcance». Con esta finalidad Oriol Xirinachs presenta 
algunos de los elementos del mensaje evangélico en los 
que ha hecho este esfuerzo de traducción, purificación 
o aclaración.

Intrusismo litúrgico
Por Mercè Solé. Emaús 168. 200 págs.

Este libro reúne una serie de artículos que la autora ha 
ido publicando en la revista Cataluña cristiana desde 
marzo de 2014. Puede encontrarse en él reflexiones y 
explicaciones de la liturgia y de la vida cristiana, enrai-
zadas en los desafíos que nuestro mundo nos plantea.
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